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RESUMEN 

La Quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente 
por su calidad de proteína, contiene 16 de los 24 aminoácidos existentes. 
La investigación que se realizó es de tipo experimental con estudios 
correlaciónales y su finalidad es determinar los efectos en parámetros 
sanguíneos en caninos, al sustituir la soya por harina de quinua en la 
dieta. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (D.B.C.A), sin 
repeticiones. En el centro de Adiestramiento Canino du Soleí, en la ciudad 
de Quito, se evaluó a 12 perros machos comprendidos entre 2 y 5 años, 
divididos en 2 grupos, se recolectó y analizó la información de las 
siguientes variables: proteína total, albúminas, globulinas, hematocrito, 
glucosa, triglicéridos, urea, creatinina y calcio; También condición 
corporal, peso inicial y peso final. En la investigación se encontraron 
solamente diferencias significativas al 5% en el hematocrito del grupo 
testigo y al 5% en el calcio total del grupo experimental. 

 

Descriptores: Evaluación, parámetros sanguíneos, condición corporal, 

harina de quinua, soya, dieta caninos. 
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“ASSESSMENT OF BLOOD PARAMETERS AT USING QUINUA FLOUR 

TO SUBSTITU SOYA IN DIETS FOR CANINES” 

ABSTRACT 

Quinoa is an exceptionally nutritive food, mostly due to its protein quality; it 
a contains 16 out of 24 amino acids. The research was experimental, with 
correlational studies and the purpose was determining effects on blood 
parameters of canines, in order to substitute soya for quinoa flour. The 
block design at random order (B.D.R.O) was used, with no repetitions. In 
the Adiestramiento Canino du Soleí, in Quito city, 12 male dogs between 2 
to 5 years were assessed, organized in 2 groups. Information was 
collected and analyzed in the following variables: total protein, albumins, 
globulins, hematocrit, glucose, tryglicerides, urea, creatinine and calcium, 
as well as body status, initial and final weight. Significant differences 5% 
were found in the hematocrit of control group and 5 on total calcium of the 
experimental group.  

 

Keywords: Assessment, blood parameters, body status, quinoa flour, 
soya, canine diet. 
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INTRODUCCIÓN 

Los caninos taxonómicamente según su orden son carnívoros; pero su 

sistema digestivo es capaz de digerir y asimilar tanto carnes como 

vegetales, por lo que según su alimentación se los clasifica como 

omnívoros. Actualmente los caninos consumen productos balanceados 

formulados de ambas fuentes, se suelen realizar con una fórmula fija de 

ingredientes que permiten una cierta seguridad sobre su utilización 

digestiva (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados, tienen un bajo contenido en humedad 

(alrededor del 10%) y suelen contener una alta proporción de cereales, 

además de salvado, harina de soya, harinas animales, grasas y 

correctores vitamínico-minerales, estos piensos suelen estar extrusados 

(Giménez, 2003). 

La soya, es una especie de la familia de las leguminosas cultivada por sus 

semillas, de medio contenido en aceite alto de proteína. El grano de soya 

y sus subproductos (aceite y harina de soya, principalmente) se utilizan en 

la alimentación humana y del ganado. Se comercializa en todo el mundo, 

debido a sus múltiples usos (Gianni & Amaducci, 1988). 

La soya tiene un excelente perfil nutricional, pues contiene entre un 38 y 

40% de proteína, alrededor de un 18% de grasas, en su mayoría 

polinsaturadas y por su origen vegetal, no contiene colesterol, 15% de 

carbohidratos, 15% de fibra y 14% de humedad (Gianni & Amaducci, 

1988). 

La tendencia actual de los hábitos de consumo ofrece nuevas 

oportunidades de mercado, en el ámbito nacional e internacional, para 

promover la quinua e incrementar su valor agregado, mediante el 

desarrollo de nuevos productos. La Quinua es un alimento de excepcional 

valor nutritivo, principalmente por su alto contenido de proteína (14 % - 

18%); la quinua contiene 16 de los 24 aminoácidos existentes (Peralta, 

1985). 
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La proteína de la quinua es rica en histidina y lisina, aminoácidos 

limitantes en granos como los cereales. (FAO/OMS/UNU, 1985). El perfil 

de aminoácidos del grano de quinua se sugiere contiene: Arginina 7.8 g; 

fenilalanina 4.0 g; histidina 2.8 g; isoleucina 7.1g; leucina 6.8 g; lisina 7.4 

g; metionina 2.2 g, treonina 4.5 g; triptófano 1.3 g; valina 3.4g por 100g de 

proteína (Tapia, 1979). 

Por  estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue investigar las 

cualidades de la quinua, como sustituto nutricional de soya en 

alimentación de caninos y sus beneficios en la condición corporal y peso;  

Así como determinar proteína total, albúmina, globulina; hematocrito; 

glucosa, triglicéridos; urea, creatinina y calcio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

La alimentación canina ha ido evolucionando con el paso de los años 

desde una dieta básicamente casera hasta el uso cada vez mayor de 

alimentos balanceados. Sin embargo, para elegir un alimento comercial 

hay que tener en cuenta aspectos importantes como el contenido de 

nutrientes, y la digestibilidad y disponibilidad de los mismos (Case, 1997). 

La adquisición de materias primas para la elaboración de alimentos para 

animales siempre será una problemática, tal es el caso de la pasta de 

soya,  fuente de proteína vegetal que por su alta demanda en el mercado 

su valor económico es cada vez más alto, por lo tanto se busca nuevas 

alternativas que puedan cubrir el aporte proteico que este ingrediente  

posee, por lo que la harina de quinua puede ser un sustituto ideal debido 

a que sobresale en el balance y contenido de aminoácidos esenciales 

(Peralta, 1985). 

El grano de soya contiene factores tóxicos o antinutrientes que reducen 

en más de un 50% su valor nutritivo y pueden provocar efectos 

indeseados. La inactivación por tratamiento térmico puede disminuir sus 

efectos, aunque algunos factores son termoestables y resisten a este 

tratamiento (Orbea, 2005). 

En cuanto a la proteína de la soya se ha reportado la incidencia de 

hipersensibilidad que bajo determinadas circunstancias podría llevar a 

problemas alérgicos pudiendo causar reacciones adversas en el tracto 

intestinal (Ridley, 2001).
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Los carbohidratos de la soya no son bien digeridos por el intestino 

delgado canino. Los carbohidratos no digeridos llegan al intestino grueso, 

donde son fermentados por las bacterias del colon, produciendo ácidos 

grasos de cadena corta (AGCC) y gas (Case & Carey, 2001). 

La acción osmótica de los AGCC y el posible aumento de las 

concentraciones de electrolitos en el colon aumentan el contenido de 

agua fecal. Este efecto es especialmente pronunciado en dietas con más 

del 50% de las proteínas  aportadas por la soya, y pueden provocar 

deposiciones blandas y flatulencia. (Brown & Colaboradores, 1978).  

Esta información es importante al considerar la proporción de soya de un 

alimento para animales, ya que esta puede influir sobre la consistencia 

fecal, la frecuencia de la deposiciones y la salud del colon (Case & Carey, 

2001). 

La soya cruda contiene fitato y varios inhibidores metabólicos que influyen 

sobre la capacidad de una animal para digerir y absorber otros nutrientes. 

(Brown & Colaboradores, 1978) 

La soya no puede ser empleada como un alimento base o mayoritario en 

la dieta debido a que sus nutrientes no están adecuadamente 

balanceados. El aporte de energía en una dieta balanceada, si bien varía 

según las edades, en términos generales debe cubrirse de la siguiente 

manera: cerca del 50 - 60% por hidratos de carbono (principalmente 

almidón aportado por cereales y legumbres, y azúcares de frutas o caña), 

hasta el 30% debe ser aportado por lípidos (grasas y aceites, con un 

balance adecuado entre grasas  saturadas, monoinsaturadas y 

poliinsaturadas) y sólo el 15% por proteínas de alta calidad. Como se ha 

visto, la soya aporta un 25% de hidratos de carbono, 20% de lípidos y 

40% de proteínas. De esto surge que, consumir soya diariamente y en 

alta proporción, trae aparejado forzosamente un desequilibrio en la dieta 

(Orbea, 2005). 
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Justificación 

En la actualidad la tenencia responsable de perros y gatos, exige que se 

investiguen y desarrollen nuevas alternativas que en salud y 

nutricionalmente brinden mayor bienestar y calidad de vida a los animales 

de compañía y estima. 

Debido a la alta demanda de mercado de alimento balanceado para 

mascotas (caninos) se ve la necesidad de realizar investigaciones con 

diferentes fuentes de proteína vegetal disponibles en el mercado nacional, 

que supla las necesidades nutricionales (I.N.A.E.S, 2013). 

Una de la problemáticas actuales es adquirir materias primas con niveles 

de proteína óptimos que vayan encaminados a satisfacer las exigencias 

nutricionales de las diferentes especies animales.  

Se ha buscado nuevas fuentes en proteínas como, harina de pollos, 

harina de carne entre otros, pero como fuentes vegetales de proteína, los 

trabajos son muy escasos (Ridley, 2001), siendo necesario investigar 

dichas fuentes.  

El análisis pormenorizado del problema, da lugar a planteamientos 

adecuados para la sustitución de alimentos que aporten con proteína 

digestible a la dieta de caninos, se puede observar que los costos de la 

soya son elevados en Ecuador y siguen en aumento (Braun, 2008). Se 

busca como alternativa la harina de quinua, que luego de ser sometida a 

evaluación, podría ser la solución que busca encontrar el proyecto. 

El grano de quinua contiene aproximadamente 16.3% de proteína. (Tapia, 

Quinua y Kañiwa, Cultivos Andinos., 1979), no es un alimento 

excepcionalmente alto en proteínas, aunque supera en este nutriente a 

los cereales más importantes. El verdadero valor de la quinua está en la 

calidad de su proteína, es decir, en la combinación de una mayor  

proporción  de  aminoácidos  esenciales  para  la alimentación animal, que 

le otorgan un alto valor biológico (Cardozo & Bateman, 1979). 
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La proteína de la quinua es rica en histidina y lisina, aminoácidos 

limitantes en granos como los cereales y se aproxima al patrón dado por 

la FAO para los requerimientos nutricionales; lo que le confiere un alto 

valor nutritivo, aspecto que actualmente es atractivo para los mercados 

nacional e internacional”. (FAO, 1982). 

La similitud de las proporciones de aminoácidos en las proteínas de la 

leche y la quinua es evidente y que en ambos casos la metionina es un 

factor limitante. Sugieren además que considerando la calidad de proteína 

de quinua por lo menos igual a la proteína de la leche, tal alimento es de 

enorme valor como fuente suplementaria de proteína (White L. P., 1955). 

La quinua se la cultiva en condiciones completamente desfavorables de 

suelo y clima. Resistente a heladas y sequías (Oruro, 1967). La quinua 

tiene una gran capacidad de adaptación a condiciones ecológicas muy 

diferentes. En comparación de otros cereales la quinua no ha sido objeto 

de un mejoramiento genético sistemático y exhibe una gran variedad de 

entradas con las características más diversas (Wahli, 2002). Es por ello 

que la quinua tiene gran resistencia a condiciones adversas de manejo y 

cultivo.  

La Quinua tiene una amplia área potencial para el cultivo en Ecuador. La 

quinua como producto alimenticio e industrial empezó a ganar espacio en 

el mercado mundial. Además en los últimos años la quinua se ha 

integrado en los programas de alimentación, impulsados por el gobierno”. 

(Villacres P. & Peralta I., 2011) 

Los parámetros de química sanguínea son indicadores válidos y útiles 

para determinar el estado nutricional y de salud. Dichos parámetros 

permiten establecer condiciones normales de salud, detectar desórdenes 

fisiológicos y proveer información para diagnóstico y pronóstico de 

enfermedades causadas por factores nutricionales, ambientales y 

sanitarios (Días & Mataquiero, 2004). 
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Los valores de química sanguínea son considerados indicadores válidos 

en la determinación del estado nutricional (Abimorad, 2007); la evaluación 

comparativa de parámetros de química sanguínea depende de la 

disponibilidad de valores de referencia ''normales'' para cada especie 

(Días & Mataquiero, 2004). 

 

Objetivos: 

General 

Identificar los cambios que existen en los parámetros sanguíneos de 

caninos, al utilizar harina de quinua como sustituto nutricional de la de 

soya.  

 

Específicos 

 Desarrollar una dieta alternativa accesible, sin desmedro en su 

nutrición, al sustituir harina de quinua por soya en dietas para 

caninos. 

 Evaluar los cambios sanguíneos de la proteína total, albúmina, 

globulina y hematocrito al utilizar  la harina de quinua como 

sustituto nutricional de la soya. 

 Valorar los cambios sanguíneos de glucosa y triglicéridos al utilizar  

la harina de quinua como sustituto nutricional de la soya. 

 Establecer los cambios de urea y creatinina al utilizar  la harina de 

quinua como sustituto nutricional de la soya. 

 Establecer los cambios de los niveles de calcio al utilizar  la harina 

de quinua como sustituto nutricional de la soya. 

 Evaluar los cambios que se presentan en la condición corporal y en 

el peso al utilizar  la harina de quinua como sustituto nutricional de 

la soya. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Se sabía que la alimentación de ratas con quinua da resultados 

excelentes. Con la quinua, las necesidades nutritivas de las ratas fueron 

satisfechas.  

Este hecho muestra que la quinua es capaz de suministrar los 

aminoácidos necesarios para el crecimiento óptimo de las ratas. Algo 

más, estos resultados fueron logrados en comparación con la proteína de 

la leche y esta mostró resultados semejantes. Estas comparaciones 

fueron medidas en aumentos de peso de las ratas (Cardozo & Bateman, 

1979). 

Se hicieron también algunos estudios en otras especies. (Gorbitz; Luna de 

la Fuente, R., 1965), citan a (Martinez Claure, 1954), que utilizó la quinua 

en la alimentación de bovinos. Este investigador encontró que obtenía 

mejores aumentos y economía de tiempo de engorde alimentando con 

ración que contenía quinua en comparación con harinas de unas 

leguminosas (habas), de trigo y cebada (Cardozo & Bateman, 1979). 

Se conocía también la actuación de la quinua en la alimentación de pollos 

(Gandarillas, H, 1968), “había probado alimentar pollos con maíz y quinua 

y compararlos a través de su crecimiento, medido en aumentos de peso. 

Los resultados mostraron que no había ninguna diferencia en los 

aumentos de peso entre ambos grupos”.  

Esto ya era conocido empíricamente en el altiplano donde se considera 

que la alimentación de pavos y pollos con quinua es beneficiosa y 
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económica. En Colombia y Perú, existen raciones con quinua para aves 

en las primeras edades (Cardozo & Bateman, 1979). 

La Quinua, además de ser un alimento altamente nutritivo para los seres 

humanos, también lo es para los animales, y de igual forma que para el 

consumo humano, las saponinas deben ser removidas del grano para su 

consumo como suplemento alimenticio de cerdos y aves; las hojas frescas 

y la broza de la cosecha son bastante apetecible para los ovinos, bovinos, 

camélidos y caprinos. Los desechos del beneficiado también poseen 

importantes contenidos nutricionales que no se pueden desperdiciar, 

pudiendo usarse en la alimentación de cuyes. Varias investigaciones se 

han realizado en este aspecto, (Cardozo & Bateman, 1961). 

Por lo anteriormente expuesto, fue necesario realizar una investigación 

sobre las cualidades de la quinua como sustituto proteico para la 

alimentación de caninos, ya que esta información ha sido investigada y 

recopilada solamente en animales de granja. 

Las proteínas son moléculas complejas que, al igual que los carbohidratos 

y las grasas, contienen carbono, hidrogeno y oxígeno. Además, todas 

contienen el elemento nitrógeno y la mayoría, azufre; todas ellas 

incorporan alrededor de un 16% de nitrógeno (Case & Carey, 2001). 

El tamaño de las proteínas varía  desde unos pocos aminoácidos hasta 

moléculas grandes y complejas, formadas por múltiples cadenas 

peptídicas plegadas y que pueden clasificarse en simples y complejas. 

Una vez iniciada la hidrólisis, las proteínas simples solo producen 

aminoácidos o derivados. Ejemplos de ellos son la albúmina del plasma 

sanguíneo (Case & Carey, 2001). 

Las proteínas, luego de su desdoblamiento ("hidrólisis" o rotura), causado 

por el proceso de digestión, atraviesan la pared intestinal en forma de 

aminoácidos y de cadenas cortas de péptidos, según lo que se denomina 

"circulación entero hepática". 
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Esas sustancias se incorporan inicialmente al torrente sanguíneo y, desde 

allí, son distribuidas hacia los tejidos que las necesitan para formar las 

proteínas, consumidas durante el ciclo vital (Villiers & Blackwood, 2011). 

Las proteínas ejercen numerosas funciones en el organismo. Son los 

componentes estructurales principales del pelo, piel, uñas, tendones, los 

ligamentos y el cartílago. La proteína fibrosa colágeno es el material 

básico de la mayoría del tejido conjuntivo del organismo. Las proteínas 

contráctiles, como la miosina y la actina, intervienen en la actividad 

muscular. Todas las enzimas que catalizan las reacciones metabólicas 

básicas del organismo y que son fundamentadas para digerir y asimilar 

los nutrientes también son moléculas proteicas (Case & Carey, 2001). 

Las proteínas influyen poco sobre los lípidos plasmáticos, mientras que 

los carbohidratos tienen efectos distintos según sean simples (sucrosa) o 

compuestos (almidones). Los primeros aumentan los triglicéridos y 

reducen las HDL (lipoproteínas de alta densidad), mientras que los 

segundos disminuyen discretamente el colesterol. Este ultimo efecto es 

debido a la fibra dietética;que aumenta la velocidad del tránsito intestinal y 

reducen la absorción del colesterol. (Medina, 1996). 

 

Los precursores que no son carbohidratos y pueden convertirse en 

glucosa son los productos de la glucólisis, lactato y piruvato, los 

intermediarios del ciclo del ácido cítrico y los esqueletos de carbono de la 

mayoría de aminoácidos. Sin embargo los únicos aminoácidos que no 

pueden convertirse a oxalacetato y participar en la gluconeogénesis son 

la leucina e isoleucina (Voet & Voet, 2006).  

El potasio parece intervenir en diversos procesos metabólicos cuyo 

mecanismo no está claro, como la formación del glucógeno (Fuentes & 

Castiñeiras, 1998). La quinua contiene una elevada cantidad de potasio lo 

que nos hace suponer que tal vez esto influye en la disminución de 

glucosa sanguínea, al convertirse esta en glucógeno. 
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Muchas hormonas que controlan  los mecanismos homeostáticos de 

diversos sistemas son proteínas; por ejemplo la insulina y el glucagón son 

dos hormonas proteicas involucradas en el control del nivel sanguíneo de 

glucosa. Las proteínas de la sangre actúan como transportadoras. Entre 

ellas están la hemoglobina, que transporta oxígeno a los tejidos (Case & 

Carey, 2001). 

Se puede afirmar que el tipo de alimentación puede influir de manera 

decisiva en la acumulación de grasa corporal, al afectar a varios de los 

procesos metabólicos involucrados en el almacenamiento de triglicéridos. 

La composición de la dieta tiene gran importancia en la regulación de la 

actividad de las enzimas lipogénicas. Las dietas ricas en hidratos de 

carbono estimulan la expresión de las principales enzimas involucradas 

en esta ruta metabólica. Por otra parte, en el tejido adiposo, la elevación 

de las concentraciones de insulina que produce la ingesta de hidratos de 

carbono estimula la actividad de la Lipoprotein lipasa (LPL) y con ello la 

entrada de acidos grasos procedentes de las lipoproteínas y la 

disponibilidad de glucosa por translocación del transportados GLUT-4, lo 

que se traduce en una elevada disponibilidad de glicerol fosfato. En 

definitiva, se favorece la acumulación de triglicéridos. Tambien influyen en 

la lipogénesis (Gil Hernandez, 2010). 

La L-lisina es un elemento necesario para la construcción de todas las 

proteínas del organismo. Desempeña un papel central en la absorción del 

calcio; en la construcción de las proteínas musculares; en la recuperación 

de las intervenciones quirúrgicas o de las lesiones, y en la producción de 

hormonas, enzimas y anticuerpos (Melo & Cuamatzi, 2007). 

El aporte regular de proteínas y de nitrógeno a partir de la dieta es 

necesario para mantener los procesos metabólicos y crecimiento de los 

tejidos (Case & Carey, 2001). 

La urea y creatinina son sustancias de desecho del nitrógeno no 

proteicas,  la concentración de estos metabolitos en la sangre es un 

indicador útil de la magnitud del grado de retención de productos de 
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desecho del nitrógeno, cuando empiezan a acumularse en la sangre se 

denomina azotemia y puede llegar a una uremia; la uremia surge 

principalmente como consecuencia del acúmulo de una amplia variedad 

de sustancias tóxicas (Villiers & Blackwood, 2011). 

La síntesis hepática de la urea es un proceso que requiere energía, y 

permite la excreción del exceso de amoníaco, que se forma en gran parte 

en a desaminación de los aminoácidos. Por tanto, la tasa de formación de 

urea es muy dependiente del contenido proteico de la dieta y de la tasa de 

catabolismo endógeno de las proteínas. Las dietas con alto contenido en 

proteína, especialmente las que contienen mucha proteína de bajo valor 

biológico y la hemorragia gastrointestinal aumentan un poco la 

concentración de urea en el suero, incluso en animales con función renal 

normal (Villiers & Blackwood, 2011). 

Idealmente, las muestras de sangre para la medición de urea deberían 

tomarse 12 horas después de que el animal haya ingerido el alimento, de 

no ser así habría un efecto que complicará la medición (Villiers & 

Blackwood, 2011). 

La cantidad de creatinina que se forma cada día depende, de la creatinina 

total del cuerpo, que a su vez, está determinada por la ingestión diaria, la 

tasa de síntesis y, lo más importante la masa de músculo esquelético. Así, 

es esperable que los gatos o perros musculados tengan una 

concentración de creatinina sérica superior a los animales menos 

musculados (Villiers & Blackwood, 2011). 

La composición de los alimentos varía en función de su procedencia, 

animal o vegetal. El hierro hemo se encuentra exclusivamente en los 

alimentos de origen animal, mientras que el hierro no hemo está presente 

mayoritariamente en los alimentos de origen vegetal, pero también está 

en cantidad importante en los de naturaleza animal (Mataix Verdú & 

Carazo Marín, 2005).  
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El aumento verdadero del hematocrito puede deberse a múltiples causas, 

en función de que el aumento del número hematíes tenga su origen en 

una proliferación medular clonal o sea secundario a un incremento de 

eritropoyetina (Jimenéz & Montero, 2010). 

El ácido siálico, es decisivo para la actividad biológica de las glicoproteínas: 

cuanto más alto sea el nivel de ácido siálico más alta será la actividad y la 

concentración en sangre de la hormona eritropoyetina. (Erbayraktar, 2003). 

Los parámetros bioquímicos representan la concentración de 

determinadas sustancias químicas que se encuentran en la sangre en el 

momento del análisis y su determinación sirve al médico para diferentes 

situaciones: 

 Para confirmar la sospecha diagnóstica en un paciente con 

síntomas, tomando en cuenta que un animal no puede describir sus 

síntomas y decirnos qué le aqueja. 

 Para controlar la respuesta de estos parámetros alterados con 

tratamiento 

 Para el diagnóstico precoz en pacientes que no presentan 

síntomas, pero que pueden tener algún factor que altere estos 

parámetros. 

 

Los valores normales de cada determinación varían de acuerdo a la 

especie, raza y edad (Villiers & Blackwood, 2011). 

Cuadro 1. Parámetros sanguíneos de referencia obtenidos de un grupo 
de caninos sanos. 

Parámetro Sanguíneo Unidades SI Rango de referencia 

Proteína Total g/l 50 – 78 

Albúmina g/l 29 – 36 

Globulina g/l 28 – 42 

Hematocrito % 33 –55 

Glucosa mmol/l 3,3 – 5,5 

Triglicéridos mg/dl 16 – 120 

Urea mmol/l 3,1 - 10.9 

Creatinina umol/l 60 – 128 

Calcio mg/dl 9 – 11.5 

Fuente: (Villiers & Blackwood, 2011). 
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Fundamentación Teórica 

La quinua (ChenopodiumquinoaWilld.) es una planta herbácea anual, que 

junto al chocho y amaranto integran el grupo de los granos andinos 

subutilizados (Carrasco, Espinoza, & Jacobsen, 2001). 

Valor nutricional y funcional 

La quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente 

por su alto contenido de proteína (14-18%). El valor proteico de un 

alimento se mide con base en dos factores: balance de los aminoácidos y 

el contenido de los llamados aminoácidos esenciales. La quinua 

sobresale en estos dos factores, pues contiene 16 de los 24 aminoácidos 

existentes, (Peralta, 1985) (Mother, 2005).El perfil de aminoácidos se 

aproxima al patrón dado por la FAO, (2006), para los requerimientos 

nutricionales de humanos. (Romo et ál., 2006). 

A las proteínas se suman el almidón, grasa, minerales y vitaminas, en 

diferente proporción, lo que ha hecho que la quinua sea llamada por los 

indígenas como “grano madre”, por ser comparable con la leche materna 

en cuanto a su valor nutricional, (Mazónet ál., 2008). La fracción de 

carbohidratos está constituida principalmente por almidón (50-60%), en 

forma de gránulos, cuyos componentes son la amilosa (20%) y la 

amilopectina (80%), (Carrasco et ál, 2001). 

El contenido de carbohidratos de la quinua consiste de 2 a 2.6% de 

monosacáridos y almidón de 55 a 65%, mientras que en la soya cerca del 

14% a 16% son monosacáridos y almidón 84% (Jacobsen & Sherwood, 

2002) 

Los azúcares libres alcanza un promedio de 6.2 %, la fibra bruta alrededor 

del 5 % y la fibra soluble 2.49 % (GTZ et ál., 2001, citado por Velasco, 

2007). El contenido de lípidos en el grano de quinua puede llegar hasta  

10%, (Peralta, 2009) y la mayor parte se halla en el embrión. La 

composición del aceite de quinua es similar al del aceite de soya, con 

predominio del ácido linoléico (C18:2) y linolénico (C18:3), que 

constituyen entre el 55-63% de la grasa de la quinua, (Koziol, 1990). 
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Además, el aceite tiene antioxidantes naturales como tocoferoles que 

protegen a los ácidos grasos contra la oxidación. 

Un aspecto relativamente nuevo y que contribuye a fundamentar las 

propiedades de la quinua es el relacionado con las isoflavonas, 

compuestos fitoquímicos que pertenecen al grupo de los flavonoides. Son 

de origen vegetal, no son considerados como nutrientes, al igual que las 

vitaminas y los minerales y se encuentran exclusivamente en las 

legumbres y granos, aunque hoy en día también se las encuentra 

disponibles como suplementos y se utilizan como fortificadores 

(Gandarillas, H, 1968). 

Las isoflavonas, son consideradas por su estructura como fitoestrógenos, 

que poseen una estructura química similar a la que presentan los 

estrógenos humanos (Kuklinski, 2003), conjuntamente con los lignanos y 

cumestanos. 

Cuadro 2. Composición del valor nutritivo de la quinua y algunos otros 
granos de uso común (g/100 g). 

Alimento Energía 
Cal Humedad Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Ceniza

Quinua  353 13.1  16.0  4.1  69.0  3.9  2.9  
Arroz  364 12.0   6.5  0.6  80.4  0.4  0.5  
Maíz  361 10.6   9.4  4.3  74.4  1.8  1.3  
Soya 375 12.0 36.1 17.7 30.0 14 6.2 
Fréjol  347 12.0  23.6  1.3  64.6  4.4  3.8  

Chocho  362 13.0 39.1 7.0 35.3 12.0 4.0 
Fuente: (INIAP, 1987); (Carreo & Mandarino, 1998). 

La quinua contiene hierro, este ayuda a mantener las células rojas de la 

sangre saludable y es la base de la formación de la hemoglobina. El 

hierro transporta el oxígeno de una célula a otra y suministra oxígeno a 

los músculos para ayudar a su contracción. El hierro también aumenta la 

función cerebral, porque el cerebro lleva en aproximadamente el 20% del 

oxígeno en la sangre. Hay muchos beneficios de la planta un poco más 

de las cuales incluyen la síntesis de neurotransmisores, regulación de la 

temperatura corporal, ayuda a la actividad enzimática y al metabolismo 

energético (Carrasco, Espinoza, & Jacobsen, 2001). 
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Cuadro 3. Contenido de minerales y vitaminas en la quinua y otros granos 
de uso común, (microgramos por gramo de materia seca). 

Grano Ca P Fe K Mg Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina 
C

Quinua 1247 3869 120 6967 2700 3.6  4.2  14.0  49.0  
Arroz  276 2845 37 2120 600 3.5  0.5  57.0  0 
Maíz  700 4100 21 4400 1400 4.3  1.0  19.0  Trazas 

Soya 2270 5400 80 1700 2400 8.5 4.0 50 15 
Fréjol  1191 3674 86 10982 2000 5.0  1.3  25.0  22.5  

Chocho  540 2620 230 14250 3350 1.6 2.9 11.0  50.0  

Fuente: (Peralta, 1985). (Carreo & Mandarino, 1998). 

 

Cuadro 4. Composición en aminoácidos de las proteínas de la quinua y 
otros granos de uso común (g aminoácido/100 g de proteína). 

Aminoácido Quinua Arroz Maíz Soya Fréjol Chocho 
Arginina  7.8 6.9  4.2  7.5 6.2  3.4  

Fenilalanina  4.0  5.0  4.7  5.2 5.4  3.1  
Histidina  3.2  2.1  2.6  2.6 3.1  1.5  

Isoleucina  7.1 4.1  4.0  4.8 4.5  4.0  
Lisina  7.4 3.8  2.9  6.2 5.0  5.3  

Metionina  2.3  2.2  1.4  1.3 1.2  0.8  
Treonina 4.5 3.8  3.8  3.8 3.9  3.5  
Triptófano 1.3 1.1  0.7  1.3 1.1  3.5  

Valina 4.5 6.1 4.6 5.0 5.0 3.7 

Fuente: (Wahli, 2002). (Carreo & Mandarino, 1998). 

La distribución de las fracciones proteicas de cuatro variedades de quinua 

de Bolivia, destaca el elevado tenor de glutelinas y proteínas insolubles en 

Ia quinua Blanca y la elevada proporción de globulinas y albúminas en la 

quinua Sajama. La fracción menor fueron las prolaminas (Telleria, 1976). 

Saponinas 

Son compuestos de tipo esterol o triterpenoide se encuentran en el 

pericarpio del grano y son el principal factor antinutricional de la quinua, 

que le confiere un sabor amargo característico (Gandarillas, 1982).  

Estos pueden causar hemólisis en los eritrocitos, son extremadamente 

tóxicos para animales de sangre fría (anfibios y peces), por su propiedad 

de bajar la tensión superficial. Las principales propiedades de las 
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saponinas son: la abundante producción de espuma cuando son disueltas 

en agua y agitadas, presentas sabor amargo y son potentes surfactantes. 

Para el consumo del grano es recomendable someterlo al lavado con 

frotación para eliminar la mayor cantidad de compuestos amargos 

(Gandarillas, 1982). 

De acuerdo al contenido de saponina, la quinua se puede considerar 

amarga cuando sobrepasa el 0.11%, con base al peso en fresco y dulce 

cuando su contenido es inferior a este valor (Gandarillas, 1982). 

Alimentación en caninos 

Más del 50% de los perros se alimentan con alimentos balanceados 

comerciales, aunque este porcentaje aumenta progresivamente. 

Los perros alcanzan el peso adulto entre los 6 meses de edad (razas 

pequeñas) y los 18 meses (razas grandes), variando este peso adulto 

entre 1 kg “Chihuahua” y casi 100 kg “San Bernardo” (Case & Carey, 

2001). 

En la alimentación de perros se utiliza la energía metabolizable como 

unidad de valoración tanto de las necesidades como del valor energético 

de los alimentos. Las necesidades energéticas y proteicas de los perros, 

como en otras especies animales, se calculan según su peso metabólico. 

No obstante, estas necesidades pueden variar en función de la raza y el 

ejercicio que realice el animal, por lo que la alimentación debe ser 

individual con el objetivo de mantener el estado corporal óptimo de 

cada individuo (Case & Carey, 2001). 

La relación óptima proteína/energía de los alimentos balanceados de los 

perros adultos es del orden de 7-8 g de proteína bruta (PB) por mega 

joules (MJ) de energía metabólica (EM); no obstante, los piensos 

comerciales suelen aportar mucha proteína (para mejorar la palatabilidad), 

lo que puede dar lugar a dos trastornos importantes (Case & Carey, 

2001): 
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 Una excesiva desaminación y excreción de urea, lo que 

sobrecarga el hígado y los riñones, favoreciendo la aparición de 

casos de insuficiencia hepática y renal, así como la precipitación 

de urolitos. 

 Una parte de la proteína ingerida pasa al intestino grueso, 

provocando fermentaciones que dan lugar a heces blandas, 

pegajosas y malolientes. 

Los perros son omnívoros y pueden obtener todos los nutrientes 

de fuentes vegetales. Los alimentos balanceados de los perros se suelen 

realizar con una fórmula fija de ingredientes que permita una 

cierta seguridad sobre su utilización digestiva (Case & Carey, 2001). 

La concentración energética de alimentos balanceados es de 13-15 MJ 

EM/kg, y suelen contener un 5-10% grasa, un 20-25% de proteína y más 

del 50% de carbohidratos no estructurales (Case & Carey, 2001). 

Aunque los animales tienen necesidades de glucosa (para 

la nutrición del sistema nervioso central), no es imprescindible el 

suministro de carbohidratos en la ración, ya que pueden realizar la 

gluconeogénesis a partir de aminoácidos y glicerol (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados de perros suelen incluir una buena proporción 

de cereales, ya que son baratos. Respecto a la utilización del almidón de 

los cereales, es importante señalar que los perros utilizan mal el almidón 

de los cereales crudos; en la práctica el tratamiento térmico para preparar 

los alimentos de estos animales es importante tener en cuenta (Actividad 

Ureásica) (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados de perros adultos han de contener una 

relación calcio/fósforo biodisponible de 1.5-2.0; es importante tener en 

cuenta que un exceso de calcio en la ración de los perros provoca una 

sobredosificación, con los consiguientes trastornos esqueléticos (Case & 

Carey, 2001). 
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Los perros alimentados con mucha carne (que contiene poco calcio, poca 

vitamina D y mucho fósforo) pueden sufrir problemas de descalcificación 

de los huesos. Las necesidades de sal de los perros son relativamente 

bajas ya que los perros no sudan y por lo tanto las pérdidas de sal son 

mínimas (Case & Carey, 2001). 

En los alimentos balanceados de estos animales se utilizan aditivos 

tecnológicos (antioxidantes y conservantes); algunos alimentos contienen 

saborizantes, y los alimentos que no se extrusan, sino que se granulan, 

contienen aglomerantes. Los colorantes no tienen un especial efecto en 

estos animales, ya que casi no distinguen los colores; no obstante se 

suelen utilizar para satisfacer a los clientes (Case & Carey, 2001). 

Aunque cada vez es mayor el número de perros que se alimentan con 

alimentos balanceados comerciales, las raciones de los perros se pueden 

formular a base de carne y cereales (raciones caseras) (Case & Carey, 

2001). 

Índice de condición corporal (ICC)  

El ICC evalúa la grasa corporal (Anexo 1) Se utilizan diversos sistemas 

ICC para evaluar a perros y gatos (por ejemplo, escalas de 5, 6, 7 ó 9). 

(German, Hoklen, & Moxham, 2006), (Laflamme, 1997). La meta de la 

mayoría de mascotas es un ICC de 2.5–3 de 5, ó 4–5 de 9. Estas metas 

de ICC se basan en un número limitado de estudios en perros y gatos 

(Lund, Armstrong, & Kirk, 2005), (Kealy, Olsson, & Monti, 1992), (Scarlett 

& Donoghu, 1998) así como en estudios de otras especies.  

Las asociaciones con el riesgo de enfermedades para mayores ICC en 

animales adultos parece que aumentan por encima de 3.5 de 5 (6 de 9). 

No se ha informado sobre asociaciones de riesgo similares para otras 

etapas de la vida en mascotas de propiedad de los clientes, pero pueden 

ocurrir con bajos valores de ICC según los estudios en animales criados 

en laboratorio y en personas. (Kealy, Olsson, & Monti, 1992), (Gulsvik, 

Thelle, & Mowe, 2009).  
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Hipótesis: 

 La sustitución de la harina de quinua por soya en dietas para 

caninos influye en los parámetros sanguíneos. 

 La sustitución de la harina de quinua por soya en dietas para 

caninos no influye en los parámetros sanguíneos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Determinación de métodos a utilizar 

Los métodos a utilizar son: 

El  método analítico, en este método se distingue los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. A partir del método analítico se observan fenómenos singulares 

(Rodriguez Moguel, 2003). 

El método observacional, nos referimos no tanto a la observación con la 

que comienza la investigación científica como a uno de los métodos de los 

que dispone el científico para la comprobación de sus hipótesis. Aunque 

toda verificación de una hipótesis científica (también la verificación 

experimental y la correlacional) implica algún tipo de observación, 

generalmente se habla de método de verificación observacional cuando 

se intenta verificar una hipótesis o recabar datos de la realidad sin 

introducir ningún tipo de artificio, sin ejercer un control sobre las variables 

independientes o sobre los sujetos a estudiar, simplemente observando 

las conductas que espontáneamente ejecutan los sujetos (Rodriguez 

Moguel, 2003) 

El método experimental, se refiere a una investigación prospectiva. Se 

presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada,  en condiciones rigurosamente controladas con el fin de 

describir de qué modo o porque causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento es una situación provocada por 

el investigador para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él para controlar el aumento o disminución de estas 
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variables y su efecto en las conductas observadas (Rodriguez Moguel, 

2003). 

Diseño de la Investigación 

El  proyecto comprende la investigación de tipo experimental el cual se 

caracteriza por el manipuleo del investigador de su medio para determinar 

causa-efecto. Pueden enfocar una causa o considerar varias causas- las 

causas, las acciones de manipuleo que realiza el investigador, se 

conocen como variables independientes o factores de estudio. Los 

efectos que se miden se conocen como variables dependientes 

(Hernandez & Fernandez, 2003). 

Además se utilizó estudios correlaciónales para saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de 

otra variables relacionadas, es decir, intentar predecir el valor  aproximado 

que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable, a partir 

del valor que poseen en las o las variables relacionadas en un trabajo 

experimental la correlación implica causación (Hernandez & Fernandez, 

2003). 

Método: 

 Características Del Área Del Experimento: 

El estudio experimental se realizó en el Centro de Adiestramiento Canino 

Du Solei ubicado en la ciudad de Quito. 

 Parroquia: Amaguaña 

 Ciudad: Quito 

 Cantón: Rumiñahui 

 Provincia: Pichincha 

 País: Ecuador. 

 Geográficas: 

 Altitud: 2800msnm 

 Latitud: 0º 30 

 Longitud: 78° 30´ W. 
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 Ecológicas: 

 Clima templado: 

 Temperatura  promedio anual: 13  °C. 

 Pluviosidad anual:   700  mm 

 Heliofonía: 1700 horas luz/año. 

 Humedad: 60%. 

 Vientos con velocidad promedio de 1.8 m/s. Mayor incidencia de 

sur a norte. 

Procedimiento: 

 El alimento experimental fue mezclado y luego sometido a un 

proceso de extrusión, secado, enfriamiento e inoculación de grasa 

al vacío. 

 

 Se utilizó 12 perros machos de 2 a 5 años de edad con pesos entre 

10-20 Kg, previo a esto se realizó un examen médico para 

determinar su normal estado de salud, respaldándose así con 

exámenes coproparasitarios, y se desparasitó una semana antes 

de iniciar la etapa experimental. 

 

 Los caninos fueron alojados en caniles individuales de 2 por 3 

metros, los cuales estarán provistos de agua de bebida a voluntad. 

 
 La dieta se administró 2 veces por día en horarios de 7 de la 

mañana y 7 de la noche. 

 

 La limpieza de caniles fue diaria y los perros recibieron una hora de 

paseo por día. 

 

 La cantidad de alimento suplementado fue en base al peso de 

acuerdo al requerimiento energético calculado mediante la fórmula 

132 x kg p.v.0.65 (Villacres P. & Peralta I., 2011), alimento que se 

fraccionó en dos partes. 
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 La dieta se formuló de acuerdo a los requerimientos nutricionales y 

las necesidades de los caninos en la etapa de evaluación, a cada 

animal del experimento se le suministró diariamente el alimento 

balanceado, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 

 Al inicio y al final del ensayo se valoró la condición corporal en una 

escala del 1 al 9 según la (AAHA The Standar of veterinary 

excellence, 2010) (anexo 1); así como el peso. 

 

 Se tomaron muestras de sangre del testigo y experimental al inicio 

y al final del experimento; por  venopunción.  

 

 

T0 T1 

 Proteína Cruda (min): 22% 

Concentrado elaborado con 

11% de soya extruida y 

11% de harina de pollo 

grado PET (no vísceras) 

 Grasa (min): 8% 

 Humedad (máx.): 12% 

 Energía metabolizable 3450 

Kcal/kg 

 Fibra (máx.): 4% 

 Cenizas (máx.): 8% 

 Calcio 1.2% 

 Fósforo 0.8% 

 Proteína Cruda (min): 

22% Concentrado 

elaborado con 11% de 

harina de quinua y 11% 

de harina de pollo grado 

PET (no vísceras) 

 Grasa (min): 8% 

 Humedad (máx.): 12% 

 Energía metabolizable 

3450 Kcal/kg 

 Fibra (máx.): 4% 

 Cenizas (máx.): 8% 

 Calcio 1.2% 

 Fósforo 0.8% 

6 perros caniles individuales 6 perros caniles individuales 
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 Se midió: 

o Proteína total.- Se utilizó la prueba fotométrica 

colorimétrica de proteína total por el método de Biuret. 

o Albúmina.- Por la prueba fotométrica colorimétrica de 

albúmina por el método de unión del verde de 

Bromocresol BCG. 

o Globulina.- Se determinó mediante la substracción de la 

concentración de albúmina de las proteínas totales 

medidas. 

o El hematocrito.- Se determinó por centrifuga de micro 

hematocrito con tubos capilares estándar. 

o Glucosa.- Se utilizó la prueba enzimática colorimétrica 

por glucosa por el método oxidación enzimática en 

presencia de glucosa oxidasa GOD-PAP, sin 

desproteinización. 

o Triglicéridos.- Se utilizó la prueba enzimática 

colorimétrica para triglicéridos con factor aclarante de 

lípidos (LCF), por el método oxidación enzimática en 

presencia de glucosa oxidasa GOD-PAP. 

o Urea.- Se utilizó el análisis enzimático colorimétrico para 

urea, determinada por el método de la enzima ureasa 

como indicador. 

o Creatinina.- Se utilizó la prueba fotométrica colorimétrica 

para mediciones cinéticas de creatinina sin 

desproteinización, método que implica la reacción de 

Jaffé. 

o Calcio.- Se utilizó la prueba fotométrica colorimétrica por 

el método o-cresolftaleína-complexona purpura (CPC).  
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Tratamientos 

Los grupos fueron: 

Testigo: Concentrado con un 11% de soya y 11% de harina de 

pollo grado PET (No vísceras). 

Experimental (t1): Concentrado con un 11% de harina de quinua y 

11% de harina de pollo grado PET (No vísceras). 

a) GRUPO TESTIGO: 6 perros machos de 2 a 5 años de edad, 

alimentados con concentrado a base de soya. 

b) GRUPO EXPERIMENTAL (T1): 6 perros machos de 2 a 5 años de 

edad, alimentados con concentrado elaborado con harina de 

quinua. 

 

Población y Muestra. 

 Número de animales por unidad experimental: 6 perros por 

tratamiento (total 12).Se formaron 2 grupos testigo y experimental 

de 6 animales cada uno, ubicados en caniles individuales. 

 Sexo: Machos 

 Edad: 2 a 5 años 

Prueba de Hipótesis 

Diseño experimental 

 Tipo de diseño o tipo de muestreo:  

Diseño completamente al azar. (DCA). 

 Número de repeticiones:  

Ninguna 

 Características de las unidades experimentales: 

Número de animales por unidad experimental:  

Seis caninos por tratamiento (total 12 animales). 

c) Sexo 

Machos 

d)  Edad 

2-5 años 
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Esquema del análisis 

a) Cálculo de  X, S, Sx, CV, Ic para: 

 Proteína total. 

 Albúmina 

 Globulina 

 Hematocrito 

 Glucosa 

 Triglicéridos 

 Urea 

 Creatinina 

 Calcio 

 Peso 

 Condición corporal 

 

b) Análisis de varianza, DUNCAN al 5% y 1% y tukey para determinar la 

diferencia significativa entre los tratamientos para: 

 Proteína total. 

 Albúmina 

 Globulina 

 Hematocrito 

 Glucosa 

 Triglicéridos 

 Urea 

 Creatinina 

 Calcio 

 Peso 

 Condición corporal 

De acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores

Fuentes de Variación Gl 

Tratamientos 1 

Error 10 

Total 11 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas 

Primarias: 

La información existente ha sido tomada de los siguientes recursos: libros 

y folletos de medicina, bibliotecas virtuales, artículos originales, artículos 

de revisión, publicaciones oficiales, artículos de revistas científicas, 

monografías y tesis doctorales. 

Instrumentos 

Para la aplicación de esta investigación se utilizó: fichas de observación 

de las situaciones inesperadas, que aportaron a la investigación, 

formulario de censo de alimentación; se usó unidades de medida en base 

en las técnicas anteriormente mencionadas; fichas de registro de los 

resultados de los parámetros sanguíneos de Proteína total, albúmina, 

globulina, hematocrito, glucosa, triglicéridos, urea, creatinina y calcio; 

registros de evaluación de la condición corporal; cuaderno de análisis de 

resultados, notas de campo, inventarios, grabación de videos y 

fotografías. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La verificación de la fiabilidad de los instrumentos, está dada ya que estos 

procedimientos ya han sido utilizados y validados. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos de los exámenes de sangre y condición corporal se 

digitalizaron en una matriz de Excel 2010, donde consta la información 

más relevante para el estudio. 

Se compararon los resultados iníciales, con los resultados finales de la 

investigación y estos a su vez con los parámetros normales de referencia. 

Se tabularon los datos obtenidos en gráficos y en tablas. 

Se realizó análisis cuali-cuantitativos y por último se hizo la discusión de 

resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
Presentación de Resultados 

De los parámetros sanguíneos evaluados, se pudo observar que aumentó 

el hematocrito en ambos grupos siendo mayor en el testigo; la proteína 

total aumentó en el grupo experimental y descendió en el grupo testigo, la 

albúmina y globulina aumentó en el grupo experimental y en el grupo 

testigo la globulina descendió; la glucosa disminuyó notablemente en el 

grupo testigo y de manera casi imperceptible en el grupo experimental; la 

urea y creatinina no presentaron grandes cambios; los triglicéridos en el 

grupo experimental aumentaron y en el grupo testigo disminuyeron y en el 

calcio total en ambos grupos aumentó. En ninguno de los parámetros 

sanguíneos analizados se encontró cambios que se encuentren fuera del 

rango de los parámetros normales. 

Las otras variables analizadas como la condición corporal, se apreció un 

aumento ligero en el tratamiento experimental y en el peso no se 

encontraron cambios significantes. 
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Tabla 2.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Hematocrito del 

Testigo. 

HEMATOCRITO TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 268 304 

PROMEDIO (X) 44,67 50,67 

DESVIANCIÓN 

ESTANDAR (S) 
5,85 4,41 

ERROR ESTANDAR 

(SX) 
2,39 1,80 

COEFICIENTE 

VARIACIÓN (CV) 
13,10 8,70 

INTERVALO 

CONFIANZA (IC) 
40,35 < u < 48,99 47,41< u < 53,93 

T  STUDENTE (“t”) 2,00 > 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E  al 5% Rechaza al 1% Acepta  

H1 = T ≠ E  al 5% Acepta   al 1% Rechaza 

Error al 5% ≠ significativa entre tratamientos  y al 1% ≠ no significativa 

entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos no son iguales al 5% en Hematocrito por 

tanto no son homogéneos; los tratamientos son iguales en Hematocrito al 

1% por tanto son homogéneos 

 

Al realizar el Test de Tukey no existe diferencia significativa en el 

hematocrito (Anexo 8).  
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Tabla 3.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Hematocrito del 

Experimental. 

HEMATOCRITO EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 290 307 

PROMEDIO (X) 48,33 51,17 

DESVIANCIÓN 

ESTANDAR (S) 
4,8 4,92 

ERROR ESTANDAR 

(SX) 
1,96 2,01 

COEFICIENTE 

VARIACIÓN (CV) 
9,93 9,62 

INTERVALO 

CONFIANZA (IC) 
44,78 < u < 51,88 47,54 < u < 54,80 

T  STUDENTE (“t”) 1,01 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos. 

Conclusión: los tratamientos son iguales en el hematocrito por tanto son 

homogéneos. 

Discusión y análisis Hematocrito 

La cantidad elevada de hierro que contiene la quinua y la poca cantidad 

que contiene la soya no influyen en el hematocrito, ya que este es hierro 

no hemo. 

El aumento verdadero del hematocrito puede deberse a múltiples causas, 

en función de que el aumento del número hematíes tenga su origen en 
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una proliferación medular clonal o sea secundario a un incremento de 

eritropoyetina (Jimenéz & Montero, 2010) 

El ácido siálico, es decisivo para la actividad biológica de las 

glicoproteínas: cuanto más alto sea el nivel de ácido siálico más alta será 

la actividad y la concentración en sangre de la hormona eritropoyetina 

(Sasaki & Bothner, 1987). 

El contenido de carbohidratos de la quinua consiste de 2 a 2.6% de 

monosacáridos y almidón de 55 a 65%, mientras que en la soya cerca del 

14% a 16% son monosacáridos y almidón 84% (Jacobsen & Sherwood, 

2002). 

Se presume que por ser mayor el porcentaje de monosacáridos de los 

carbohidratos de la soya en relación a la quinua, la eritropoyetina 

aumenta lo que se  ve reflejado en el nivel del hematocrito, ya que su 

incremento fue mayor en el grupo testigo que en el grupo experimental. 
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Tabla 5.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Proteína Total 

del Testigo 

PROTEINA TOTAL TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 397,7 386,2 

PROMEDIO (X) 66,28 64,37 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

5,74 7,52 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

2,34 3,07 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

8,66 11,68 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

62,04 < u < 70,52 58,81< u < 69,93 

T  STUDENTE (“t”) 0,5 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 
 
H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en Proteína Total por tanto son 

homogéneos 
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Tabla 6.-Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Proteína Total 

del Experimental. 

PROTEINA TOTAL EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 353,2 376,3 

PROMEDIO (X) 58,87 62,72 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

3,96 6,04 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

1,62 2,47 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

6,73 9,63 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

55,94 < u < 61,80 58,26 < u < 67,18 

T  STUDENTE (“t”) 1,31 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en Proteína total por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

Las proteínas, luego de su desdoblamiento ("hidrólisis" o rotura), causado 

por el proceso de digestión, atraviesan la pared intestinal en forma de 

aminoácidos y de cadenas cortas de péptidos, según lo que se denomina 

"circulación entero hepática". 

Esas sustancias se incorporan inicialmente al torrente sanguíneo y, desde 

allí, son distribuidas hacia los tejidos que las necesitan para formar las 

proteínas, consumidas durante el ciclo vital (Villiers & Blackwood, 2011). 
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Por lo tanto al disminuir la proteína sanguínea del grupo experimental, 

concluimos que fue mejor asimilada, pero considerando que la quinua 

contiene menor cantidad de proteína, decimos que también fue bien 

asimilada de manera proporcional a la cantidad de proteína que posee. 
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Tabla 8.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Albumina del 

Testigo. 

ALBUMINA TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 198,1 199,1 

PROMEDIO (X) 33 33,18 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,2 2,12 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,49 0,87 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

3,64 6,39 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

32,11 < u < 33,89 31,61< u < 34,75 

T  STUDENTE (“t”) -0,17 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en albumina por tanto son 

homogéneos. 
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Tabla 9.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Albumina del 

Experimental. 

ALBUMINA EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 191,3 201,4 

PROMEDIO (X) 31,88 33,57 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,9 2,3 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,78 0,94 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

5,96 6,85 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

30,48 < u < 33,28 31,87 < u < 35,27 

T  STUDENTE (“t”) 1,08 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en albumina por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

La albumina es parte de la proteína total sanguínea, por lo que sus 

valores son proporcionales a la misma. 
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Tabla 11.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Globulina del 

Testigo 

GLOBULINA TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 199,6 187,1 

PROMEDIO (X) 33,26 31,18 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

5,24 5,9 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

2,14 2,41 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

15,75 18,92 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

29,39 < u < 37,13 26,82 < u < 35,54 

T  STUDENTE (“t”) 0,65 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en Globulina por tanto son 

homogéneos 
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Tabla 12.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Globulina del 

Experimental. 

GLOBULINA EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 161,9 174,9 

PROMEDIO (X) 26,98 29,15 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

3,16 3,27 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

1,29 1,33 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

11,71 11,22 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

24,65 < u < 29,31 26,73 < u < 31,57 

T  STUDENTE (“t”) -1,17 < 1,81 < 2,76   

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en globulina por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

La globulina es parte de la proteína total sanguínea, por lo que los 

resultados son proporcionales a la misma. 
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Tabla 14.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Glucosa del 

Testigo 

GLUCOSA TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 30,69 27,21 

PROMEDIO (X) 5,12 4,54 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

2,6 1,6 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

1,06 0,65 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

50,78 35,24 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

3,20 < u < 7,04 3,36 < u < 5,72 

T  STUDENTE (“t”) 0,46 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en glucosa por tanto son 

homogéneos 
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Tabla 15.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Glucosa del 

Experimental 

GLUCOSA EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 29,62 24,47 

PROMEDIO (X) 4,94 4,08 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,58 1,82 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,64 0,74 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

31,98 44,61 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

3,77 < u < 6,11 2,74 < u < 5,42 

T  STUDENTE (“t”) 0,87 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en glucosa por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

Los precursores que no son carbohidratos y pueden convertirse en 

glucosa son los productos de la glucólisis, lactato y piruvato, los 

intermediarios del ciclo del ácido cítrico y los esqueletos de carbono de la 

mayoría de aminoácidos. Sin embargo los únicos aminoácidos que no 

pueden convertirse a oxalacetato y participar en la gluconeogénesis son 

la leucina e isoleucina (Voet & Voet, 2006).  

 

Al existir grandes cantidades de proteína en el caso de la soya y de alta 

calidad en el de la quinua, podemos decir que en ambas dietas utilizan los 
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aminoácidos disponibles, por lo que se produce la gluconeogenesis 

aumentando niveles de glucosa, lo que a su vez incrementa la insulina 

regulando dichos niveles. Cabe recalcar que la lisina y leucina que es 

mayor en la quinua no interfiere en este proceso. 

 

El potasio parece intervenir en diversos procesos metabólicos cuyo 

mecanismo no está claro, como la formación del glucógeno (Fuentes & 

Castiñeiras, 1998). La quinua contiene una elevada cantidad de potasio lo 

que nos hace suponer que tal vez esto también influye en la disminución 

de glucosa sanguínea, al convertirse en glucógeno. 
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Tabla 17.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Urea del 

Testigo 

UREA TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 24,85 24,24 

PROMEDIO (X) 4,14 4,04 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,32 0,36 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,54 0,15 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

31,88 8,91 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

3,16 < u < 5,12 3,77 < u < 4,31 

T  STUDENTE (“t”) 0,18 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en el urea por tanto son 

homogéneos 
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Tabla 18.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Urea del 

Experimental. 

UREA EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 26,85 27,15 

PROMEDIO (X) 4,48 4,53 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,37 0,92 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,56 0,38 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

30,58 20,31 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

3,47 < u < 5,49 3,85 < u < 5,21 

T  STUDENTE (“t”) 0,07 < 1,81 < 2,76    

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en el urea por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

El cambio en la dieta no afectó este parámetro. 
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Tabla 20.-Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Creatinina del 

Testigo 

CREATININA TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 511 506 

PROMEDIO (X) 85,16 84,33 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

5,64 9,99 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

2,30 4,08 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

6,62 11,85 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

80,99 < u < 89,33 76,95 < u < 91,71 

T  STUDENTE (“t”) 0,18 < 1,81 < 2,76    

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en creatinina por tanto son 

homogéneos 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

Tabla 21.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Creatinina 

del Experimental 

CREATININA EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 568 575 

PROMEDIO (X) 94,66 95,83 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

23,33 8,57 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

9,52 3,50 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

24,65 8,94 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

77,42 < u < 111,90 89,50 < u < 102,16 

T  STUDENTE (“t”) 0,11 < 1,81 < 2,76  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en creatinina por tanto son 

homogéneos 

  

Discusión y Análisis de Resultados 

Debe tomarse en cuenta que un individuo del grupo experimental sufrió 

una lesión durante el estudio, lo que puede aportar al aumento ligero de 

este parámetro. 
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Tabla 23.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de los Triglicéridos 

del Testigo. 

TRIGLICERIDOS TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 435,38 379,27 

PROMEDIO (X) 72,5 63,22 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

60,29 18,82 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

24,61 7,68 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

83,16 29,77 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

27,96 < u < 117,04 49,32 < u < 77,12 

T  STUDENTE (“t”) 0,36 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en triglicéridos por tanto son 

homogéneos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80 
 

Tabla 24.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de los Triglicéridos 

del Experimental 

TRIGLICERIDOS EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 298,16 465,57 

PROMEDIO (X) 49,7 77,6 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

13,84 41,04 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

5,65 16,75 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

27,85 52,89 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

39,48 < u < 59,92 47,28 < u < 107,92 

T  STUDENTE (“t”) 1,58 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta 

H1 = T ≠ E   Rechaza 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en triglicéridos por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

Las proteínas influyen poco sobre los lípidos plasmáticos, mientras que 

los carbohidratos tienen efectos distintos según sean simples (sucrosa) o 

compuestos (almidones). Los primeros aumentan los triglicéridos y 

reducen las HDL (lipoproteínas de alta densidad), mientras que los 

segundos disminuyen discretamente el colesterol. Este ultimo efecto es 

debido a la fibra dietética;que aumenta la velocidad del tránsito intestinal y 

reducen la absorción del colesterol (Medina, 1996); esto explica porque 

aumenta los trigliceridos de la sangre en el grupo experimental, al existir 

el doble de carbohidratos en la quinua en comparación de la soya; 
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además la soya tiene casi 4 veces más fibra que la quinua aumentando la 

velocidad de paso del colesterol y su absorción. 

Se puede afirmar que el tipo de alimentación puede influir de manera 

decisiva en la acumulación de grasa corporal, al afectar a varios de los 

procesos metabólicos involucrados en el almacenamiento de triglicéridos. 

La composición de la dieta tiene gran importancia en la regulación de la 

actividad de las enzimas lipogénicas. Las dietas ricas en hidratos de 

carbono estimulan la expresión de las principales enzimas involucradas 

en esta ruta metabólica. Por otra parte, en el tejido adiposo, la elevación 

de las concentraciones de insulina que produce la ingesta de hidratos de 

carbono estimula la actividad de la LPL y con ello la entrada de acidos 

grasos procedentes de las lipoproteínas y la disponibilidad de glucosa por 

translocación del transportados GLUT-4, lo que se traduce en una 

elevada disponibilidad de glicerol fosfato. En definitiva, se favorece la 

acumulación de triglicéridos. Tambien influyen en la lipogénesis (Gil 

Hernandez, 2010). 

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que los triglicéridos en el 

grupo experimental aumentaron por su elevado contenido de 

carbohidratos, en comparación con la soya del grupo experimental. 
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Tabla 26.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Calcio Total 

del Testigo 

CALCIO TOTAL TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 39 55 

PROMEDIO (X) 6,5 9,17 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,64 0,75 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,67 0,31 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

25,23 8,18 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

5,29 < u < 7,71 8,62 < u < 9,72 

T  STUDENTE (“t”) 3,61 > 1,81 > 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Rechaza 
H1 = T ≠ E   Acepta 
 
Error al 5% y 1% ≠ significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos no son iguales en calcio total por tanto no 

son homogéneos 

 

Al realizar el Test de Tukey no existe diferencia significativa en el calcio 

(Anexo 8).  
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Tabla 27.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Calcio Total 

del Experimental 

CALCIO FINAL TOTAL EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 33 51 

PROMEDIO (X) 5,5 8,5 

DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

1,38 2,35 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,56 0,96 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

25,09 27,65 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

4,48 < u < 6,52 6,76 < u < 10,24 

T  STUDENTE (“t”) 2,70 > 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E  al 5% Rechaza al 1% Acepta  

H1 = T ≠ E  al 5% Acepta   al 1% Rechaza 

Error al 5% ≠ significativa entre tratamientos  y 1% ≠ no significativa entre 

tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos no son iguales al 5% en Calcio total por tanto 

no son homogéneos; los tratamientos son iguales en Calcio total al 1% 

por tanto son homogéneos 

 

Al realizar el Test de Tukey no existe diferencia significativa en el calcio 

(Anexo 8).  

 

Discusión y Análisis de Resultados 

Los niveles de calcio en quinua y soya son altos esto se ve reflejado en el 

aumento del calcio total sanguíneo, que fue de manera proporcional ya 

que la quinua que tiene mayor cantidad de calcio tuvo niveles más altos 

en comparación al grupo testigo de soya. 
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Tabla 29.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Peso del 

Testigo 

PESO TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 83 82,9 

PROMEDIO (X) 13,83 13,82 
DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

6,36 6,15 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

2,59 2,51 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

45,98 44,46 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

9,14 < u < 18,52 9,28 < u < 18,36 

T  STUDENTE (“t”) 0,003 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Acepta  
H1 = T ≠ E   Rechaza 
 
Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 
 
Conclusión: los tratamientos son iguales en peso por tanto son 
homogéneos 
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Tabla 30.-Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% del Peso del 

Experimental 

PESO FINAL TOTAL EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 132,8 134,1 

PROMEDIO (X) 22,13 22,35 
DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

11,64 11,74 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

4,75 4,79 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

52,59 52,52 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

13,54 < u < 30,72 13,68 < u < 31,02 

T  STUDENTE (“t”) 0,03 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 
 

H0 = T = E   Rechaza 

H1 = T ≠ E   Acepta 

 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en peso por tanto son 

homogéneos 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

El cambio en la dieta no afectó este parámetro. 
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Tabla 32.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1% de la Condición 

Corporal del Testigo 

CONDICIÓN CORPORAL FINAL TESTIGO 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 26,8 25,5 

PROMEDIO (X) 4,47 4,25 
DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

0,5 0,35 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,2 0,14 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

11,18 8,23 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

4,11 < u < 4,83 4 < u < 4,5 

T  STUDENTE (“t”) 0,5 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Rechaza 

H1 = T ≠ E   Acepta 

 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en condición corporal por tanto 

son homogéneos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 
 

Tabla 33.- Análisis de varianza y DUNCAN al 5% y 1%de la Condición 

Corporal del Experimental. 

CONDICIÓN CORPORAL FINAL EXPERIMENTAL 

 INICIAL FINAL 

SUMA (E) 27,3 28,5 

PROMEDIO (X) 4,55 4,75 
DESVIANCIÓN 
ESTANDAR (S) 

0,25 0,42 

ERROR ESTANDAR 
(SX) 

0,1 0,17 

COEFICIENTE 
VARIACIÓN (CV) 

5,49 8,84 

INTERVALO 
CONFIANZA (IC) 

4,37 < u < 4,73 4 ,45 < u < 5,05 

T  STUDENTE (“t”) 1,05 < 1,81 < 2,76 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor. 

H0 = T = E   Rechaza 

H1 = T ≠ E   Acepta 

Error al 5% y 1% ≠ no significativa entre tratamientos 

 

Conclusión: los tratamientos son iguales en condición corporal por tanto 

son homogéneos. 

 

Discusión y Análisis de Resultados 

Se puede afirmar que el tipo de alimentación puede influir de manera 

decisiva en la acumulación de grasa corporal, al afectar a varios de los 

procesos metabólicos involucrados en el almacenamiento de triglicéridos. 

La composición de la dieta tiene gran importancia en la regulación de la 

actividad de las enzimas lipogénicas (Gil Hernandez, 2010).  

Esto explica el leve aumento de la condición corporal del grupo 

experimental ya que la quinua tiene mayor cantidad de carbohidratos que 

la soya. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
 Los parámetros determinados si bien es cierto tuvieron ciertas 

variaciones, se mantienen dentro de los límites normales, lo que 
indica que la sustitución de harina de quinua por soya no altera 
dichos parámetros. 
 

 El cambio de harina de quinua por soya no tiene desmedro en la 
nutrición, por lo que sería una dieta alternativa para caninos con 
alergia a dietas que contienen soya. 
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Recomendaciones 

 
 Utilizar la dieta a base de harina de quinua como dieta alternativa. 

 
 Realizar estudios en caninos en crecimiento para observar los 

efectos de los carbohidratos de la harina de quinua. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 
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Sistemas del índice de condición corporal (ICC). 
Fuente: (AAHA The Standar of veterinary excellence, 2010) 
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Anexo Nº 2 
 

OBSERVACIÓN DE SITUACIONES INESPERADAS 
 

fecha 
unidad 

experimental
Observación Grupo 

        

        

        

        

        

        

        

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 
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Anexo Nº 3 
 

CENSO ALIMENTACIÓN 
 
 

GRUPO: CANINO #: 

DÍA 
EXPERIMENTAL: 

COMIO NO COMIO % SOBRAS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 
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Anexo Nº 4 
 
 

REGISTRO DE RESULTADOS PARÁMETROS SANGUÍNEOS 
 
GRUPO: CANINO #: 

TOMA DE MUESTRA EL DÍA # 1 

PARÁMETRO SANGUÍNEO 
A DETERMINAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

PROTEÍNA TOTAL   

ALBUMINA   

GLOBULINA   

HEMATOCRÍTO   

GLUCOSA   

TRIGLICÉRIDOS   

UREA   

CREATININA   

CALCIO   

TOMA DE MUESTRA EL DÍA # 8 

PROTEÍNA TOTAL   

ALBUMINA   

GLOBULINA   

HEMATOCRÍTO   

GLUCOSA   

TRIGLICÉRIDOS   

UREA   

CREATININA   

CALCIO   

TOMA DE MUESTRA EL DÍA # 19 

PROTEÍNA TOTAL   

ALBUMINA   

GLOBULINA   

HEMATOCRÍTO   

GLUCOSA   

TRIGLICÉRIDOS   

UREA   

CREATININA   

CALCIO   
 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 
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Anexo Nº 5 
 

 
REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL INDICE DE CONDICIÓN 

CORPORAL 
 

GRUPO CANINO # DÍA 1 DÍA 8 DÍA 19 

GRUPO 
TESTIGO 

    

    

    

    

    

    

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

    

    

    

    

    

    

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 
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Anexo Nº 6 
INVENTARIO 

MATERIAL CANTIDAD OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los autores 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8  

 
TEST DE TUKEY  
 
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL TESTIGO INICIALES VS FINALES 
 
HEMATOCRITO 
 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   
Hematocrito 12 0,29  0,22 10,87 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC   Gl   CM    F   p-valor    
Modelo       108,00  1 108,00 4,02  0,0728    
Tratamientos 108,00  1 108,00 4,02  0,0728    
Error        268,67 10  26,87                 
Total        376,67 11                        
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=6,66776 
Error: 26,8667 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya 1        44,67  6 2,12 A  
Soya f        50,67  6 2,12 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
PROTEÍNA 
 
 Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Proteína t 12 0,02  0,00 10,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        11,02  1 11,02 0,25  0,6304    
Tratamientos  11,02  1 11,02 0,25  0,6304    
Error        447,48 10 44,75                 
Total        458,50 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=8,60519 
Error: 44,7482 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya f        64,37  6 2,73 A  
Soya 1        66,28  6 2,73 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
ALBUMINA 
 
Variable N    R²    R² Aj  CV  
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Albumina 12 2,8E-03  0,00 5,21 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        0,08  1 0,08 0,03  0,8703    
Tratamientos  0,08  1 0,08 0,03  0,8703    
Error        29,70 10 2,97                 
Total        29,78 11                      
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=2,21680 
Error: 2,9697 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya 1        33,02  6 0,70 A  
Soya f        33,18  6 0,70 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
GLOBULINA 
 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Globulina 12 0,04  0,00 17,31 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        13,02  1 13,02 0,42  0,5322    
Tratamientos  13,02  1 13,02 0,42  0,5322    
Error        311,06 10 31,11                 
Total        324,08 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=7,17457 
Error: 31,1062 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya f        31,18  6 2,28 A  
Soya 1        33,27  6 2,28 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
GLUCOSA 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Glucosa  12 0,02  0,00 44,82 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        1,01  1 1,01 0,22  0,6522    
Tratamientos  1,01  1 1,01 0,22  0,6522    
Error        46,77 10 4,68                 
Total        47,78 11                      
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Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=2,78211 
Error: 4,6774 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya f         4,54  6 0,88 A  
Soya 1         5,12  6 0,88 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
UREA 
 
Variable N    R²    R² Aj  CV   
Urea     12 3,3E-03  0,00 23,69 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    
Modelo       0,03  1 0,03 0,03  0,8594    
Tratamientos 0,03  1 0,03 0,03  0,8594    
Error        9,39 10 0,94                 
Total        9,42 11                      
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,24641 
Error: 0,9388 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya f         4,04  6 0,40 A  
Soya 1         4,14  6 0,40 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
CREATININA 
 
 Variable  N    R²    R² Aj  CV  
Creatinina 12 3,2E-03  0,00 9,57 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo         2,08  1  2,08 0,03  0,8623    
Tratamientos   2,08  1  2,08 0,03  0,8623    
Error        658,17 10 65,82                 
Total        660,25 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=10,43616 
Error: 65,8167 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya f        84,33  6 3,31 A  
Soya 1        85,17  6 3,31 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
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TRIGLICÉRIDOS 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Triglicéridos 12 0,01  0,00 65,78 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo         262,36  1  262,36 0,13  0,7244    
Tratamientos   262,36  1  262,36 0,13  0,7244    
Error        19943,89 10 1994,39                 
Total        20206,26 11                         
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=57,44838 
Error: 1994,3894 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.     
Soya f        63,21  6 18,23 A  
Soya 1        72,56  6 18,23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
CALCIO TOTAL 
 
  Variable   N   R²  R² Aj  CV   
Calcio total 12 0,57  0,52 16,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo       21,33  1 21,33 13,06  0,0047    
Tratamientos 21,33  1 21,33 13,06  0,0047    
Error        16,33 10  1,63                  
Total        37,67 11                        
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,64403 
Error: 1,6333 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.       
Soya 1         6,50  6 0,52 A     
Soya f         9,17  6 0,52    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
PESO 
 
Variable N    R²    R² Aj  CV   
Peso     12 5,1E-05  0,00 45,89 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC   gl  CM     F     p-valor    
Modelo         0,02  1  0,02 5,1E-04  0,9824    
Tratamientos   0,02  1  0,02 5,1E-04  0,9824    
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Error        405,36 10 40,54                    
Total        405,38 11                          
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=8,19019 
Error: 40,5362 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Soya 1        13,83  6 2,60 A  
Soya f        13,92  6 2,60 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL EXPEIMETAL INICIALES VS 
FINALES 
 
Análisis de la varianza 
 
HEMATOCRITO 
 
 Variable   N   R²   R² Aj   CV  
Hematocrito 12 0,09 1,8E-03 9,77 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        24,08  1 24,08 1,02  0,3364    
Tratamientos  24,08  1 24,08 1,02  0,3364    
Error        236,17 10 23,62                 
Total        260,25 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=6,25147 
Error: 23,6167 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      48,33  6 1,98 A  
Quinua f      51,17  6 1,98 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
PROTEÍNA 
 
 Variable  N   R²  R² Aj  CV  
Proteína t 12 0,15  0,06 8,40 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        44,47  1 44,47 1,71  0,2208    
Tratamientos  44,47  1 44,47 1,71  0,2208    
Error        260,68 10 26,07                 
Total        305,15 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=6,56792 
Error: 26,0682 gl: 10 
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Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      58,87  6 2,08 A  
Quinua f      62,72  6 2,08 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
Albumina 12 0,10  0,02 8,23 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        8,50  1 8,50 1,17  0,3042    
Tratamientos  8,50  1 8,50 1,17  0,3042    
Error        72,46 10 7,25                 
Total        80,96 11                      
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=3,46280 
Error: 7,2462 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      31,88  6 1,10 A  
Quinua f      33,57  6 1,10 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
GLOBULINA 
 
Variable  N   R²  R² Aj  CV   
Globulina 12 0,12  0,03 11,45 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo        14,08  1 14,08 1,36  0,2701    
Tratamientos  14,08  1 14,08 1,36  0,2701    
Error        103,32 10 10,33                 
Total        117,41 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=4,13497 
Error: 10,3323 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      26,98  6 1,31 A  
Quinua f      29,15  6 1,31 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
GLUCOSA 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Glucosa  12 0,07  0,00 37,84 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        2,21  1 2,21 0,76  0,4038    
Tratamientos  2,21  1 2,21 0,76  0,4038    
Error        29,09 10 2,91                 
Total        31,30 11                      
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=2,19407 
Error: 2,9091 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua f       4,08  6 0,70 A  
Quinua 1       4,94  6 0,70 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
UREA 
 
Variable N    R²    R² Aj  CV   
Urea     12 5,5E-04  0,00 25,89 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo        0,01  1 0,01 0,01  0,9422    
Tratamientos  0,01  1 0,01 0,01  0,9422    
Error        13,58 10 1,36                 
Total        13,59 11                      
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,49899 
Error: 1,3579 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1       4,48  6 0,48 A  
Quinua f       4,53  6 0,48 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
CREATININA 
 
 Variable  N    R²    R² Aj  CV   
Creatinina 12 1,3E-03  0,00 18,45 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo          4,08  1   4,08 0,01  0,9107    
Tratamientos    4,08  1   4,08 0,01  0,9107    
Error        3088,17 10 308,82                 
Total        3092,25 11                        
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=22,60597 
Error: 308,8167 gl: 10 
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Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      94,67  6 7,17 A  
Quinua f      95,83  6 7,17 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
TRIGLICÉRIDOS 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Triglicéridos 12 0,20  0,12 48,12 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo        2335,51  1 2335,51 2,49  0,1456    
Tratamientos  2335,51  1 2335,51 2,49  0,1456    
Error         9378,18 10  937,82                 
Total        11713,69 11                         
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=39,39419 
Error: 937,8184 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.     
Quinua 1      49,69  6 12,50 A  
Quinua f      77,60  6 12,50 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
CALCIO TOTAL 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Calcio   12 0,42  0,36 27,48 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo       27,00  1 27,00 7,30  0,0223    
Tratamientos 27,00  1 27,00 7,30  0,0223    
Error        37,00 10  3,70                 
Total        64,00 11                       
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=2,47442 
Error: 3,7000 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.       
Quinua 1       5,50  6 0,79 A     
Quinua f       8,50  6 0,79    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
 
PESO 
 
Variable N    R²    R² Aj  CV   
Peso     12 1,5E-05  0,00 52,70 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    F.V.       SC    gl   CM     F     p-valor    
Modelo          0,02  1   0,02 1,5E-04  0,9904    
Tratamientos    0,02  1   0,02 1,5E-04  0,9904    
Error        1365,78 10 136,58                    
Total        1365,80 11                           
 
Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=15,03361 
Error: 136,5782 gl: 10 
Tratamientos Medias n  E.E.    
Quinua 1      22,13  6 4,77 A  
Quinua f      22,22  6 4,77 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 
0,05) 
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Anexo 9 

Caninos del grupo Testigo 

      

9a. Fito       9b.Young       9c..Lanceloth         

     
9d. Charlie       9e. Ludovico                   9f.Kiro 
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Caninos Grupo Experimental 

     
9g. Yusi        9h. Tashiro            9i. Bio 

     
9j. Milo        9k. Mojado             9l. Braco 


